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DESAFIO
PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA INTERNACIONAL

LOS ANGELES, CA — Después de tratar de 
pasar una moción de una ‘huelga de 5 minutos’  en 
la reunión sindical del transporte (MTA), para protes-
tar el asesinato racista de Darrick Collins, ha habido 
lucha política para aumentar la red del DESAFIO. Lo 
siguiente son extractos de esas discusiones.

Después de la reunión sindical, un grupo de lec-
tores del DESAFIO,  obreros afro-americanos, latinos 
y blancos, fueron a un café a continuar la discusión. A 
pesar de que la moción no pasó, había un sentimien-
to de triunfo, porque se había logrado de una man-
era organizada plantear un problema político. Un 
camarada luchó políticamente con otros y les dijo, 
“El Partido y la clase trabajadora necesitan que más 
obreros afro-americanos tomen liderato y es por eso 
bien importante que ustedes se involucren y ayuden 
a construir una base comunista, para asegurar que 
seamos nosotros los que demos ese liderato”. 

Un oficinista del Metro, sentado frente a su 
computadora exclamó, “Espera un momento…Esto 
parece importante”, dijo mientras leía en voz alta 
el encabezado del volante del PLP, “Se Busca al Al-
guacil de LA y Capitalismo, por Asesinato Masivo”. 
Luego continuó, “déjame apagar la computadora y 
leer esto de inmediato”. Dio $3 dólares por el DE-
SAFIO y dijo “Lo que ustedes están haciendo es muy 
bueno. Necesitamos esto”. 

“Que hijo de perra”, exclamó un obrero del 
transporte al darse cuenta, a través del artículo del 
DESAFIO,  de la forma que el líder sindical de los 
mecánicos había tratado a un chofer. 

¿Qué pasa? – preguntó otro obrero.

“Este cabrón del líder del sindicato sacó a un 
chofer de la reunión”.

“¿Y que no somos del mismo sindicato?”

“No, pero cuando ellos se van a huelga nosotros 

los apoyamos y cuando nosotros nos vamos a huelga 
ellos nos apoyan”. 

Un tercer obrero dijo, “Este es el papel de es-
tos líderes vendidos, mantener a los trabajadores 
separados. Por eso es muy importante que nosotros 
tomemos liderato. Porque con una base política más 
grande, estos vendidos no van a poder salirse con 
la suya”. 

Cuando se le pasó el DESAFIO a un lector regular, 
obrero afro-americano, popular en su lugar de traba-
jo dijo “Aquí tienes 0.50 centavos de colaboración”. 
Pero, luego sacó $2 dólares y dijo “mejor toma esto 
para que el periódico siga saliendo. Aunque yo no 
soy comunista, sé que esto es puro capitalismo”. 

En un grupo de estudio un obrero que reaccionó 
furioso al trato recibido por el chofer, se comprometió 
en comenzar a pasar 2 DESAFIOS a sus amigos. Ahí, 
un camarada explicó, “Imagínate a las 4 p.m. cuando 
docenas de miles de obreros y estudiantes van en los 
autobuses hacia sus casas. De repente los choferes 
anuncian que se están deteniendo por ‘5 minutos 
de huelga’ en protesta por los asesinatos racistas en 
contra de la clase obrera. Pasan volantes y piden el 
apoyo de todos los presentes. Mientras los jóvenes 
del Partido en los autobuses dan discursos y pasan 
el DESAFIO”.  

Después de una reunión en casa de su suegra, 
un chofer lector del DESAFIO, nos envió un mensaje 
de texto acerca del funeral para Marco Salgado, un 
operador de autobús y veterano de Irak, asesinado 
por la policía de Ontario California (40 minutos de 
LA) hace unos días. El nos está ayudando a construir 
una lucha en MTA en contra de los asesinatos policia-
cos. El dice que ha mostrado DESAFIO y volantes del 
Partido a 7 otros choferes. “¿Podrías pasarle el per-
iódico a tus amigos cada edición?” le preguntamos. 
“Claro que lo puedo hacer”, contestó. J

Obreros y Estudiantes Unidos Contra Brutalidad Policial
La semana pasada dos trabajadores de la Agencia del Transporte Metropolitano de Los Ángeles (MTA) 

vinieron a dar unas charlas a diferentes salones de una escuela de preparatoria del área, acerca de Dar-
rick Collins, un joven afro-americano asesinado por los racistas alguaciles de L.A., el mes pasado en un 
vecindario cercano. 

El tío de Darrick y otro trabajador del transporte vinieron a nuestra escuela porque unos estudiantes de 
la escuela habían estado involucrados en las protestas y volanteo que el Partido organizó inmediatamente 
después del asesinato. 

El tío de Darrick preguntó a los estudiantes, ¿Levanten las manos si alguna vez han sido detenidos por 
sólo caminar en la acera?. Varias docenas de estudiantes levantaron las manos. ¿Cuántos los han detenido 
un par de veces? Unos cuantos la levantaron. ¿Tres veces? Al menos una docena de los 70 estudiantes la 
levantaron. 

Algunos estudiantes están escribiendo una carta de solidaridad a la familia del joven que fue asesinado 
por los alguaciles. Otros estudiantes están escribiendo una petición en contra de los asesinatos policia-
cos. 

Esto es sólo un ejemplo de los pasos hacia adelante que podemos tomar cuando unimos nuestras 
fuerzas: estudiantes, maestros, trabajadores y soldados unidos y apoyando las luchas de los demás. Como 
dijo un estudiante más tarde, “La alianza entre estudiantes y trabajadores es clave para la revolución. 
Solamente la alianza entre estudiantes, obreros y soldados va poder traer un final a este sistema capitalista 
explotador y asesino. El tiempo para la revolución comunista es ahora”. J

WASHINGTON, D.C., Octubre 13 — 
Choferes de Metro lanzaron una protesta la 
semana pasada contra los crecientes ataques 
disciplinarios.  Los trabajadores han sido sus-
pendidos, amonestados y despedidos por los 
patrones para tenerlos suavecitos para los 
futuros recortes en salud, pensión y empleo.  
Pero los trabajadores de Metro le dijeron a la 
administración que no van a soportar estos 
ataques.  ¡Con el liderato comunista del PLP, 
ellos han agudizado la lucha!

Los debiluchos líderes sindicales dijeron 
que esta acción era solo “la continuación de 
las reglas de la compañía”.  El vicepresidente 
del sindicato Roland Jeter, públicamente de-
claró, “Nosotros no promocionamos acciones 
de este tipo”.  Pero la base de trabajadores 
que empezaron este movimiento lo ven como 
el principio de resistencia a los ataques patro-
nales.  

En las líneas de Norte a Sur, en la calle 14 
y la 16 y la avenida Georgia, los autobuses se 
juntaron en líneas de seis, siete y hasta más 
cuando manejaban hacia el centro durante la 
hora pico de la mañana, con retrasos de 30 
minutos o más.  Esta audaz acción de los tra-
bajadores les dio una sensación de verdadero 
poder, sobreponiéndose a las mentiras del 
sindicato de que los trabajadores nunca se 
unirían.  ¡Nosotros vimos menos boca y más 
acción!  

En la División Norte, muchos trabajadores 
jóvenes dijeron que estaban listos a dar más 
liderato a esta lucha de clases, a enfrentar 
¡fuego con fuego!  Pero para poder hacerlo 
debemos prepararnos para el enfrentamiento 
con todo el sistema patronal.  Eso significa que 
los trabajadores deben convertirse en revolu-
cionarios, no solo militantes. Deben unirse al 
PLP y organizar un plan de lucha no solo con-
tra los patrones en Metro, tienen que unirse a 
todos los trabajadores del mundo contra todo 
el sistema capitalista que destruye la vida de 
un sin numero de trabajadores, aquí y en el 
mundo entero.  J
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Todos los años, muere más gente en el mundo 
del opio afgano que de cualquier otra droga: posi-
blemente unos cien mil globalmente. Mientras el 
96% del opio en el mundo proviene de Afganistán, 
menos del 2 por ciento es confiscado allí. (Reporte 
de la ONU, citado abajo)

GUERRA DE OBAMA CONTRA DRO-
GAS AFGANAS: FARSA MORTAL
Parece que Obama está esperando los resulta-

dos de las Segundas Elecciones Fraudulentas antes 
de decidir en un plan bélico integral para Afgan-
istán. Pero podemos estar seguros de una parte 
del plan. Los USAgobernantes insistirán que Af-
ganistán mantenga su posición de pieza clave en el 
tráfico de drogas anti-obreras. Aunque gran parte 
del financiamiento para el Talibán proviene de las 
drogas ilícitas, los EE.UU. no tiene ninguna inten-
ción de acabar con las drogas en Afganistán o en 
cualquier otra  parte. Las drogas les son enorme-
mente útiles a la clase dominante como un medio 
de control social y como la escusa perfecta para sus 
intervenciones militares. El Brookings Institution, 
un centro teórico de la clase dominante, está publi-
cando un libro titulado Inyectándose: La Contrain-
surgencia y la Guerra contra las Drogas, promovi-
endo una política de laissez-faire (no intervención 
gubernamental) hacia el cultivo ilegal de la droga. 
Su autor Vanda Felbab-Brown, un viejo miembro 
de Brookings, atestiguó la semana pasada ante el 

congreso elogiando la nueva estrategia de Obama 
para los narcóticos afganos: “quitarle los fondos y 
el énfasis a la erradicación de la droga y enfocarse 
en la prohibición”. De hecho, dejar que la droga 
fluya significa darles a las fuerzas estadounidenses 
mas poder policial sobre la gente afgana.

EE.UU. “COMBATE” SEÑORES 
NARCOS PARA ASEGURAR GASE-

ODUCTO
La OTAN dirigida por EE.UU. ha hecho de 

Lashkar Gah, la capital de la provincia de Helmand, 
un blanco importante de su falsa campaña anti-dro-
ga. No es ninguna coincidencia que la ciudad yace 
en la ruta del propuesto gaseoducto Turkmenistán-
Afganistán-India (TAPI). Hace apenas tres años, no 
había ningún batallón de combate de la coalición 
en o cerca de Lashkar Gah. Cuando los planes para 
TAPI tomaron seriedad el año pasado, seis batal-
lones de la OTAN (principalmente de EE.UU. e In-
glaterra) súbitamente hicieron su aparición. Hoy en 
día siete batallones completos patrullan la región 
de Lashkar Gah, con el pretexto de combatir a los 
“señores de la droga”. Durante el mismo periodo, 
Kandahar, también productora de amapolas de 
opio, vio una “oleada” similar de tropas. Kandahar 
también yace en la ruta de TAPI. 

Un reciente reporte de la ONU, “Adicción, Cri-
men e Insurgencia: La Amenaza Transnacional del 
Opio Afgano”, liga la “Guerra Contra la Droga” a 

las expansivas, y cada vez mas letales, guerras 
por gas natural y petróleo: 

“Las drogas están financiando la insurgencia 
en Asia Central donde el Movimiento Islámico 
de Uzbekistan, el Partido Islámico de Turkmen-
istán, la Organización para la Liberación de Turk-
istán Oriental y otros grupos extremistas se es-
tán lucrando del tráfico de drogas. La Ruta de 
Seda, convertida en una ruta para la heroína, 
esta dejando una estela de muerte y violencia 
en una de las regiones mas estratégicas, sin 
embargo mas volátiles del mundo. La tormenta 
perfecta de drogas y crímenes que se ha mante-
nido estacionada por años sobre la frontera de 
Afganistán/Pakistán, se está encaminando hacia 
el Asia Central. Si no se toman medidas preven-
tivas rápidamente, pueda que se pierda gran 
parte de Eurasia – juntamente con sus masivas 
reservas energéticas”.

El lenguaje racista anti-islámico sugiere gran 
influencia de los EE.UU.

USABASES ‘ANTI-DROGAS’ EN 
COLOMBIA PONEN EN MIRA A 

CHAVEZ
Los EE.UU. están montando la misma payasa-

da en Sur America. En agosto, Obama actualizó 
el USAacuerdo de seguridad con Colombia para 
“permitirle al Pentágono rentar acceso a siete 
bases militares colombianas para apoyar la lucha 
de EE.UU. contra los traficantes de drogas y las 
guerrillas involucradas en el trafico de cocaína”. 
(Reuters, 7/8/09) Los objetivos reales de la alta 
jerarquía militar son, por su puesto, asfixiar la in-

surgencia en las áreas ricas en carbón de Colombia 
(las fuentes más grandes de Exxon Mobil) y esta-
blecer una cabeza de playa militar contra la vecina 
Venezuela, rica en petróleo y anti-estadounidense.   

En los EE.UU., las drogas ilícitas, con la mayor 
parte de la heroína proveniente de Afganistán, 
les ayudan a los gobernantes de dos maneras. El 
uso de las drogas promueve la pasividad dentro 
de los trabajadores, y las leyes anti-drogas forta-
lecen la capacidad de acción su floreciente estado 
policíaco. La policía llevó acabo 1, 841,200 arres-
tos relacionados con drogas en el 2007. Más de 
350,000 presos fueron condenados por cargos de 
drogas. Por eso las USAautoridades permiten el 
tráfico abierto de drogas, confiscando de vez en 
cuando unos cuantos cargamentos para engañar al 
público. El enorme aparato policíaco de los EE.UU. 
detiene solamente el 9 % del opio que entra de 
Afganistán (reporte de la ONU). 

RACISMO ESENCIAL PARA LAS 
POLITICAS DE DROGAS DE LOS 

GOBERNANTES
La discriminación racista en los EE.UU. es re-

sponsable del encarcelamiento de la mayoría de 
jóvenes y trabajadores negros y latinos que con-
forman el 70% de la USApoblación carcelaria de 
2.4 millones, la mas grande en el mundo. Por lo 
menos dos terceras partes de los presos están allí 
por ofensas no-violentas (por las cuales no encar-
celan en Europa Occidental).

Las leyes racistas usadas para sentenciar casos 
de drogas en los EE.UU. ordena sentencias carce-
larias mandatarias que son diez veces mas largas 
para el uso de crack (la variedad de cocaína mas 
barata con la que inundan las comunidades negras 
y latinas) que para la mas cara cocaína en polvo 
usada principalmente por la clase media blanca). 
Las leyes racistas Rockefeller contra drogas, prom-
ulgadas hace 30 años en el Estado de Nueva York, 
predominantemente encarcelaron a jóvenes negros 
y latinos desperdiciando décadas de vidas. Esta es 
la brutalidad del racista capitalismo. La maquinaria 
bélica de Obama no es una organización humani-
taria. No acabará con la peste de la droga porque 
sus amos capitalistas no tienen ningún interés en 
deshacerse de un arma efectiva anti-obrera. Los 
comunistas, sin embargo, erradicaron  las amapo-
las del opio en China poco después de tomar el 
poder en 1949.  Ahora que los gobernantes de 
China han abrazado completamente el capitalismo, 
la nación consume el 13% de la producción de opio 
afgana. ¿La lección? Acabar con el tráfico de dro-
gas, o cualquier mal del cual se nutre el sistema de 
ganancias, requiere de una verdadera revolución 
comunista. Tenemos que construir este masivo 
movimiento, dirigido por el PLP, bajo principios 
más seguros e irreversiblemente proletarios. J
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w   El PLP lucha para destruir el capitalismo 
y su esclavitud asalariada, y para crear una socie-
dad donde la producción sirve la necesidad de los 
trabajadores: el comunismo. Aunque dicen que el 
“comunismo fracasó y murió”, el capitalismo es el 
fracaso para miles de millones por todo el mundo. 
El capitalismo retornó a China y la ex-Unión So-
viética porque el socialismo no  logró barrer con 
muchos aspectos del capitalismo, como salarios y 
la división del trabajo.

w  Los imperialistas preparan otra guerra por 
el control del petróleo. El PLP organiza obreros, 
estudiantes y soldados para convertirlas  en guer-
ras revolucionarias por el comunismo. Esta lucha 
por la dictadura del proletariado requiere un Ejér-
cito Rojo masivo lidereado por el PLP comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos para 
construir una sociedad basada en necesidad. Abo-
liremos los salarios, el dinero y las ganancias. To-
dos compartirán los beneficios y las cargas de la 
sociedad.

w El comunismo significa abolir la opresión es-
pecial de la mujer - el sexismo - y roles tradicion-
ales de género creados por la sociedad de clases.

w El comunismo significa abolir el concepto de 
razas y el racismo.

w El comunismo significa abolir las naciones.  
Una clase obrera, un mundo, un Partido.

w El comunismo significa que el Partido dirige 
todos los aspectos de la sociedad. Para que esto 
funcione millones de trabajadores — a la larga, 
todo el mundo — deben ser ganados a ser organi-
zadores comunistas.

Ardid “Guerra Contra Droga” 
Afgana Encubre Guerra Por 

Petróleo
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México: 44 Mil Electricistas 
Despedidos Planean Huelga Masiva

PARIS, Octubre 15 — En Paris hoy, se man-
tiene la ocupación de casi 30 plantas de trabajo 
que empezara con la movilización de 3,000 traba-
jadores indocumentados que exigen “legalización” 
y mejores condiciones de trabajo. Desde el 12 de 
octubre, alrededor de 160 trabajadores indocu-
mentados ocuparon la FNTP, el edificio de la Aso-
ciación Patronal de la Construcción. A la entrada 
del local, la placa de bronce de la FNTP se codea 
con una pequeña bandera roja. 

La huelga de este otoño 2009, el “Acto II”, es 
la continuación del movimiento huelguista de tra-
bajadores indocumentados de la primavera del 
2008 – el “Acto I”. 

“Queremos salir de las sombras, no podemos 
seguir así”, le dijo Dèh Barou a un periódico. Este 
trabajador indocumentado de Mauritania ha traba-
jado 8 años como temporal en la industria automo-
triz. “Nos explotan, nos malpagan y no tenemos 
ningún derecho – si no decimos ‘basta’ nada va a 
cambiar”.

X. Macalou, un trabajador de la construcción 
de Malí, de 40 años, es un veterano del “Acto I”, 
la huelga de la primavera del 2008 (ver DESAFIO 
del 31 de mayo, 2008).  Hoy el es uno de los or-
ganizadores de la huelga que ocupa la agencia 
de trabajo temporal en la que participan de 200 a 
300 trabajadores indocumentados. Los huelguistas 

se turnan día y noche para hacer la guardia en el 
piquete. “Estamos dispuestos a aguantar hasta el 
fin”, dice Macalou.

El 10 de octubre, más de 10,000 trabajadores 
marcharon contra la política racista de “legaliza-
ción” caso-por-caso del gobierno. Denunciaron 
“la política que segrega a los trabajadores indocu-
mentados en una zona administrativa incierta don-
de no tienen derechos y no permite su integración 
social”. 

La huelga se inició simbólicamente, el 13 de oc-
tubre, cuando 23 trabajadores temporales indocu-
mentados del Oeste Africano, que hacen manten-
imiento en las plataformas del tren, levantaron 
una carpa en el estacionamiento de la terminal 
de transportes de la regional de Paris. Explican 
que “por horas, rompemos el asfalto de la plata-
forma, llevamos escombros de 110 libras al nivel 
de la calle, y después regresamos con baldes de 
brea hirviente” – toda la noche – “sin descanso, 
sin cascos, ni zapatos, ni máscara de protección… 
sin nunca ver a un médico”, porque ninguno tiene 
documentos.     

Entonces, sin una orden judicial, el gobierno 
mandó a la policía para que desaloje a los traba-
jadores y sus carpas, repitiendo el argumento rac-
ista de los Fascistas franceses, de que los “extran-
jeros” le roban al seguro social francés. El 20 de 

octubre, la policía desalojo violentamente a los 70 
huelguistas que ocupaban la oficina de recaudación 
de impuestos de Vitry-sur-Seine; dos trabajadores 
necesitaron primeros auxilios.

Harto de andar por las calles con miedo, cansa-
dos de que siempre le pidan identificación, un 
trabajador de Malí, cincuentón, busca afiebrada-
mente en su billetera y muestra su tarjeta de iden-
tificación como trabajador de la construcción. Ha 
vivido en Francia desde 1994 trabajando 8 horas 
al día en limpieza industrial. “Guardo los talones 
de todos mis cheques. Pago mis impuestos como 
todo el mundo. Pero no tengo derecho a la segu-
ridad social, a una pensión de jubilación o a ben-
eficios de desempleo, porque soy indocumentado. 
Por eso soy parte de la ocupación”.

Para conseguir trabajo, un indocumentado 
tiene que usar papeles falsos. “Nadie los chequea 
cuando pagamos seguro social, contribuciones 
o impuestos, pero son falsos porque no nos dan 
ningún derecho”, comenta Mamadou Sognane.

“Si protestas, si te cansas, te dicen que te 
vayas, porque siempre hay otro indocumentado 
dispuesto a trabajar”, dice Aboubacar. El ha tra-
bajado con papeles falsos, que le costaron 4,000 
Euros, desde hace 11 años. Los indocumentados 

México, Octubre 25 — “Huelga, Huelga, 
Huelga”, clamaban miles de trabajadores dentro 
y fuera de las oficinas del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME). La propuesta de una huelga 
nacional es para rechazar el reciente decreto del 
presidente Felipe Calderón, que destruye al SME 
uno de los sindicatos más combativos y dejando 
en la calle a 44,000 trabajadores de la ciudad de 
México. Esto con el argumento que son empresas 
públicas que no funcionan.

Estos mismos argumentos son los que hizo el 
gobierno en turno cuando privatizaron LA BAN-
CA, LOS FERROCARRILES Y LA TELEFONIA y sin 
embargo  y a pesar de que supuestamente eran 
empresas que no eran productivas, hoy en día, 
TELMEX alberga a Carlos Slim, al hombre más rico 
del mundo. Pero por si fuera poco, el gobierno no 
puede culpar a los trabajadores de ser los respon-
sables de la supuesta “quiebra” de esta compañía, 
ya que quien administraba dicha empresa no eran 
los trabajadores sino el gobierno en beneficio de 
los capitalistas. Ya sean compañías privadas o pú-
blicas los trabajadores están siendo atacados más 
ferozmente debido a la crisis del capitalismo. 

Ese día, decenas de sindicatos incluyendo los 
ferrocarrileros, METRO del DF, maestros de Oax-
aca Sección 22, organizaciones de masas como 
APPO, San Salvador Atenco, Los comités de López 
Obrador, y universidades UNAM, POLI, UACM,  y 
movimientos campesinos como Sin Maíz no hay 
País, y representantes del AFL-CIO (CIA de EEUU)  
que apoyan la lucha de los electricistas se unieron 
para planificar acciones y una huelga nacional, la 
cual será anunciada el próximo 5 de noviembre. 
Sabemos muy bien que muchos de estos líderes 
son reformistas, revisionistas, oportunistas y pro-
capitalistas, que traicionaran una vez más a los 
trabajadores. Por eso debemos garantizar la pres-
encia de las ideas comunistas para que a la larga 
los obreros las hagan suyas y las conviertan en una 
poderosa realidad revolucionaria. 

Las demandas de la huelga son la abolición del 
decreto que dejo sin trabajo a los 44,000 electri-
cistas y el rechazo al nuevo paquete económico de 
Hacienda, el cual aumenta los impuestos a la venta 
y a los ya raquíticos salarios de los trabajadores. 

Durante la reunión cuando varios oradores pi-
dieron tomarse la ciudad de México, paralizar las 
fábricas, centros de estudio, tomarse edificios, 
carreteras y enfrentarse a la policía quien tiene to-

mada las instalaciones de 
Luz y Fuerza del Centro 
(LFC), la multitud aplaudió 
estrepitosamente. Pero in-
mediatamente, Martín Es-
parza, líder del SME, dijo 
“no hay que caer en pro-
vocaciones…los policías 
y el ejército son pueblo…
tenemos 100 abogados 
que nos van ayudar”. A lo 
que la multitud grito nue-
vamente “Huelga, Huel-
ga”, haciendo que otros 
dirigentes intervinieran 
para calmar los ánimos. 
A la vez Martin Esparza 
busca el apoyo del alcalde 
de la ciudad de México, 
Marcelo Ebrard y la de 
López Obrador, ambos del 
PRD.

Pero ni gobierno, ni los 
líderes sindicales vendidos, ni López Obrador, ni 
los abogados,  nunca defenderán los intereses de 
los asalariados. En el año de 1997 les tocó a los 
obreros  cuando el gobierno determinó reformar la 
ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
hace poco les tocó a los trabajadores del Estado, 
cuando reformaron al (ISSTE) privando con estas 
reformas de todo derecho a un retiro seguro y 
digno para su vejez a millones de trabajadores. 

Esta vez les tocó a los trabajadores de Luz y 
Fuerza, pero seguramente en el corto plazo es-
tarán en la mira la comisión federal de electricidad 
(CFE), petróleos mexicanos (PEMEX) y  a todos los 
trabajadores en general, por así convenir a los in-
tereses del imperialismo llámese norteamericano, 
europeo, asiático etc. A los trabajadores nos debe 
de quedar claro que ningún bloque imperialista 
defenderá a la clase trabajadora, por el contrario 
toda acción del imperialismo estará encaminada a 
explotar más al trabajador y por consecuencia a 
mantenerla viviendo en condiciones miserables. 

En los últimos días han habido marchas en 
apoyo al SME y para protestar en contra una var-
iedad de problemas que afligen a la clase traba-
jadora mexicana. En una de estas marchas masivas 
participaron maestros de la sección 22 de Oaxaca, 
algunos de los cuales junto a trabajadores industri-
ales de la ciudad de México, ayudaron a pasar un 

volante comunista del Partido. 

El volante atacó el capitalismo-imperialismo 
por estos ataques, y llamando a construir el PLP 
y la revolución comunista como la única salida 
que tenemos los trabajadores como clase, para 
derrocar este sistema que por su naturaleza al-
berga, explotación, miseria, guerras y destrucción 
para los trabajadores. Escribimos que una nueva 
sociedad comunista es posible ya que los traba-
jadores además de ser la inmensa mayoría, somos 
los únicos que generamos la riqueza que existe en 
el mundo, justo es  entonces que los trabajadores 
determinemos como distribuir dicha riqueza y no 
estar sujetos a los salarios miserables que nos im-
ponen un puñado de patrones por medio de sus 
leyes y líderes vendidos.

La clase trabajadora mexicana, al igual que a 
nivel mundial, está bajo uno de los ataques más 
miserables de los capitalistas debido a su crisis 
económica mundial, pero en estas condiciones 
el potencial para que el Partido crezca son más 
grandes. Necesitamos movilizar toda nuestra base 
a participar en estas luchas y en sus lugares de tra-
bajo o estudio y garantizar el crecimiento de las 
redes del DESAFIO y del Partido. J

continúa en pág 7

Francia: 3 Mil Obreros Indocumentados en 
Huelga Por Derechos Toman Instalaciones
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SEATTLE, WA., Octubre 26 — Como DESAFIO 
reportó (28/10), el presidente Wroblewski de la 
seccional del Sindicato de Torneros (IAM, siglas en 
ingles) no ha encontrado el tiempo para atender 
las reuniones sindicales desde las manifestaciones 
de verano del Partido en los portones de la fabrica 
contra el régimen de no huelgas. El, sin embargo, 
ha encontrado tiempo para participar en platicas 
secretas acerca del régimen de  no huelgas en 
Chicago y Washington, D. C., dirigidas por Buffen-
barger, presidente general del sindicato. (Seattle 
Times, 22/10, primera plana) 

Esta alarmante noticia recalca lo serio que es-
tán los patrones acerca de imponerles condiciones 
fascistas a los trabajadores industriales. Estos tiem-
pos claman por nada menos que una lucha prolon-
gada por la revolución comunista. Expandiendo las 
redes de DESAFIO y desarrollando liderato revolu-
cionario con conciencia clasista comunista,  capaz 
de movilizar a los trabajadores en luchas de clase, 
son de suma importancia.   

En contraste, el día antes muchos oficiales sin-
dicales de la seccional participaron con  los repre-
sentantes de Boeing, en cafeterías de la compañía, 
elogiando “20 Años de estar Juntos Construyendo 
Puentes”, programas conjuntos de seguridad en el 
trabajo y entrenamiento. ¡Esto se llama construir 
puentes hacia la capitulación fascista!

El Sindicato de Obreros Automotrices (UAW, 
siglas en ingles) en Boeing esta poniendo su parte 
en cuanto a lo de colaboración de clases. Rehusán-
dose a permitir que los obreros se fueran a huelga 
después de que se venciera el contrato a principi-

os de  mes en la fábrica de helicópteros militares. 
El liderato sindical presionó para pasar la semana 
pasada un extra-largo contrato colectivo de 5 
años. Sin embargo esto palidece ante los planes 
discutidos en las platicas secretad del IAM - ¡Una 
PROMESA de diez años de no huelga!

Rechacemos las Ilusiones Capi-
talistas; Construyamos un Movimien-

to Obrero
El correo electrónico de Wroblewski en re-

spuesta al articulo del Times es abiertamente ab-
surdo: “No existen ‘platicas secretas’… solo discu-
siones constantes”. Las llamadas telefónicas a las 
oficinas principales del sindicato han resultado en 
respuestas sumamente ridículas. “Tal vez, vamos 
a esperar hasta el nuevo contrato colectivo [en el 
2012] para considerar un contrato de 10 años”, 
sugirió un oficial como la manera de “calmarnos”. 
¿Para que creer lo que nos dicen estos fascistas 
en espera? Obviamente no están opuestos a de-
sarmarnos por diez años.

Estas “garantías” afectan negativamente 
nuestra capacidad de de lucha. No debemos de 
subestimar la necesidad absoluta que tienen los 
USAgobernantes de desarrollar su control fascista 
conforme su imperio decae debido a la rivalidad 
capitalista internacional. Pueda que muchos de 
nosotros tengamos la vana esperanza de una solu-
ción negociada, relativamente “calma”.

Por años hemos seguido cierta trayectoria: los 
contratos colectivos se dan cada tres años. A men-
udo nos vamos a la huelga, tratando de impedir 

que Boeing recorte nuestros salarios y beneficios. 
A  veces nos imponemos a los líderes sindicales 
vendidos. Pero nunca rompemos las cadenas de 
la esclavitud asalariada, solamente luchamos por 
cambiar la forma de nuestra explotación.

Al consolidarse el fascino, estos contratos 
colectivos, mas que nunca, amortiguan la lucha  de 
clases. “No pueden irse a la huelga. Están bajo un 
contrato colectivo”, declaró alegremente el edito-
rial del Seattle Times, diciendo que tenemos que 
aceptar las demandas patronales.

Avanzar  bajos estas condiciones requiere for-
talecer la construcción de base política,  antirra-
cista y comunista, del Partido; nuestras redes de 
DESAFIO y desarrollar lazos personales mas estre-
chos que nos permitan luchar por una perspectiva 
revolucionaria con los lectores, distribuidores, su 
familias y sus amigos.

Verdaderos logros son más difíciles de adquir-
ir debido a los planes fascistas de los patronos. 
La línea política podrida de los líderes vendidos 
no desaparecerá espontáneamente. Al arreciar 
nuestra campaña contra estas tramas de no  huel-
gas, nuestro éxito se juzgará, en parte, en cuanto 
podemos ganarnos a los obreros a abandonar las 
ilusiones capitalistas y adherirse a nuestro Partido.  
¡Reemplacemos los 5, 10, 20 años de construir 
puentes hacia el fascismo con 5, 10, 20 años de 
construir para la revolución comunista! J

Patrones Boeing Construyendo 
Puentes Hacia Fascismo; Obreros 
Necesitan Revolución Comunista

Con casi 50 millones sin seguro 
medico y el desempleo racista mas 
alto de los últimos 60 años, el ejecu-
tivo Foley de los Servicios de Salud 
del Condado y su nuevo Concilio, es-
tán recortando servicios y empleos al 
por mayor.  En el Condado de Cook 
hay mas de un millón de personas sin 
seguro medico, con los cierres de las 
fábricas y el desempleo los números 
aumentan cada vez más.  Estos 
recortes son racistas hasta la sepa ya 
que el 82% de los pacientes son tra-
bajadores negros e inmigrantes. 

El nuevo plan estratégico pide 
el cierre de servicios en el hospital 
Provident y Oak Forest, incluyendo el 
servicio de ginecología.  Están despi-
diendo al personal del hospital Stro-
ger y hostigando a los trabajadores 
para que teman perder su trabajo.  
Ellos quieren que cada paciente 
pague $10 por visita a la clínica, aun 
si no pueden pagar ni el autobús.  

Están tratando de vender la clínica 
Robbins del Condado  al Sistema de 
Salud Cristiano, una organización pri-
vada con fines de lucro que tiene su 
propia escala de cobros.  Si eres uno 
de los miles de trabajadores desem-
pleados o sin seguro en los barrios 
del sur te quedaste sin doctor o sin 
los $40 dólares que planeabas utili-
zar para algo más.  Ese es el sistema 
racista de ganancias; tienes la liber-
tad de escoger, servicio de salud, o 
comida, o medicinas o gasolina, o te 
haces un examen o pagas la renta.  

Se esta recortando todo el per-
sonal drásticamente.  En la unidad 

de cuidados intensivos de los recién 
nacidos (NICU, siglas en ingles) los 
patrones Antoinette Williams y Zina 
Jones planean despedir el 40% de las 
enfermeras.  No solo es una amenaza 
para los pacientes sino para enfer-
meras, doctores, técnicos y otros tra-
bajadores, quienes serán castigados 
cuando ocurran errores inevitables.  
Nadie castigara al patrón por hacer 
estos recortes. 

Los pacientes del Condado de 
Cook y los trabajadores de la salud 
tienen dos problemas: los recortes 
racistas de la salud y el capitalismo.  
El mercado libre organizado solo 
para las ganancias, ha convertido a la 
salud publica en una especie en ex-
tinción, ¡y eso que tenemos demócra-
tas como presidente, congresistas, 
gobernador, alcalde y concilio de 
salud!  La pobreza, desempleo, con-
taminación, estrés, y guerras del 
capitalismo son las causas de los 
problemas de salud.   La única solu-
ción es la revolución comunista y un 
sistema dirigido por los trabajadores 
en donde el racismo y las ganancias 
sean ilegales y las necesidades de los 
trabajadores sean primero.  

Este premeditado y deliberado 
recorte de personal fuer ordenado 
por el mismo ejecutivo y concilio que 
los sindicatos llamaban salvadores del 
sistema.  El máximo rendimiento con 
el mínimo número de trabajadores es 
lo común bajo el capitalismo.  Esto in-
dudablemente empeora durante una 

Bronx, Nueva York, Octubre 2 — Mas de 200 panaderos, mecánicos, 
electricistas, maestros, profesores, trabajadores de la ciudad, trabajadores 
de guardería infantil, camioneros y trabajadores de transito juntos consigna-
ban “¡Los obreros unidos jamas serán vencidos!”, “Que se quede Stella en 
el Bronx” y “¿De quien es la factoría?, ¡Es nuestra factoría!” en frente de la 
factoría de Stella D’Oro.

Los trabajadores de Stella y sus partidores todavía están peleando para 
que ellos conserven sus trabajos y para que obtengan compensación si la 
planta es vendida. Brynwood Partners (los dueño de la factoría) estan en 
proceso de vender la compañía y equipamientos a una factoría sin unión y 
propiedad de Lance Co. en Ashland, Ohio.

Un trabajador de Stella hablo explicando que la pelea continua, y cual 
quería cosa que pase los trabajadores van a mantener sus cabezas alta; los 
patrones son los perdedores. Otro trabajador dijo que ellos nunca se imag-
inaron que iban a durar tres meses en huelga. Pero estaban equivocados. Ellos 
nunca pensaron que todos nosotros nos íbamos a quedar afuera. Pero estaban 
equivocados. Ninguno de nosotros regresamos hasta que todos nos regresa-
mos juntos después de once meses. Ellos piensan que nos vamos a rendirnos 
ahora. Pero están equivocados.

A un punto, el manager de la prensa fue visto en su carro. Uno de los ca-
mareros de la fabrica brinco a la plataforma de orador. Agarrando el micrófono 
de un orador y el grito ¡Dan Meyer, tu eres un -------, la factoría nos pertenece 
a nosotros! La multitud rugido “¿De quien es la factoría?, ¡Es nuestra factoría! 
y abalanzaron adelante. Solamente barreras de metales apoyadas por una 
línea sólida de policías era lo que prevenía que este patrón odiado tuviera lo 
que se merecía.

Un interlocutor de IBEW Local 3 (trabajadores electricistas) explicaron 
como Brynwood Co. les esta robando a los trabajadores y contribuyentes de 
nueva york porque los patrones de la ciudad les habían dados rebajas de im-
puestos a Brynwood para ayudarles pagar algunos de los equipos de la plan-
ta. Su sugerencia fue concreta. Cuando los patrones comiencen a mover afuera 
la maquinaria nosotros tenemos que estar ahí para detener a los camiones. 
Mas y mas trabajadores de la ciudad de nueva york están leyendo DESAFIO y 
viniendo alrededor de PLP debido al heroísmo de los trabajadores de Stella. 
Todos nosotros necesitamos redoblar nuestros esfuerzos a construir el mov-
imiento revolucionario comunista que va a botar a los patrones de Brynwood y 
a todos los patrones en la lata de ceniza de la historia. ÚNETENOS. J

continúa en pág. 7

Se Busca por Asesinato: 
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Derrion Albert No Es Primera o Ultima 
Victima del Capitalismo Racista

NEWARK NJ,Octubre 21 — Cuarenta obreros negros y blan-
cos manifestaron frente a la municipalidad contra el corte racista 
de agua más de mil inquilinos y propietarios de casa. Gente con 
familias y muchos con niños pequeños han sido negado agua 
para beber, bañar, calefacción, y aguas residuales desde el fin de 
agosto. Muchos de ellos son inquilinos donde los dueños son los 
responsables de pagar la factura de agua.

Mientras tanto, la compañía de seguros Prudencial ha rehu-
sado pagar su factura de más de dos millones de dólares, igual 
que la corporación New Community, quien es dueño de muchos 
edificios, tierra y negocios, debe cientos de miles de dólares en 
facturas delincuentes. A ninguno se le ha negado servicio.

Antes de la manifestación varios grupos de individuos preo-
cupados se encontraron para discutir como organizar inquilinos 
hiendo puerta a puerta, iniciando juicios y físicamente abriendo 
las llaves de agua. Algunos inquilinos hasta ofrecieron pagarles 
su renta directamente a la ciudad para que les abrieran el agua, 
pero la ciudad tomo la posición que no querían “interferir con 
la relación de inquilino y propietario.” Podría ser más claro que 
las corporaciones, propietarios y la ciudad trabajan juntos para 
proteger las ganancias?

La mayoría de la gente en la manifestación eran miembros 
de la organización, People’s Organization for Power (POP). POP 
protesta frecuentemente contra la brutalidad policiaca, pero los 
lideres piden revisiones ciudadanos y nunca conecta la las leyes 
del sistema capitalista con la opresión racista. Alguien habló-
sobre la necesidad del poder negro. Una enfermera distribuyó 
treinta DESAFIOS, y habló sobre el artículo de John Brown y 
la necesidad de la unidad multi-racial. Dijo que el sistema capi-
talista es responsable por este ataque racista y que necesitamos 
acción, “Políticos, corporaciones, váyanse; el poder de obreros 
negros y blancos prendera el agua!”

Después de dos días, el agua fue restablecida pero sabemos 
que los patrones lo podrán apagar in enero en su esfuerzo de 
quitarle cada centavo a los residentes mas pobre de Newark. 
No terminaremos con nuestros esfuerzos de construir la unidad 
de las masas para prepararnos para acciones en el futuro con-
tra estos ataques racistas. También construiremos la conciencia 
comunista que  la única forma de terminar con los ataques contra 
la clase obrera es con una revolución comunista. J

CHICAGO, Octubre 10 — La mortal golpiza 
que el 24 de Septiembre recibió Derrion Albert, 
de 16 años, dejó más de una victima. La madre de 
Derrion, Anjanette Albert, no se equivocó cuando 
identificó al joven acusado del violento crimen 
como “una victima más”. El Capitalismo – que crea 
pobreza, desamparo, desempleo y guerras en su 
desenfrenado afán de lucro – causa esta violencia. 
El Racismo es una de las mayores armas de este 
sistema que ultraja y divide a nuestra clase.

Sólo la revolución comunista puede transformar 
la vida de los jóvenes Afro-Americanos en nuestros 
barrios. Los comunistas luchamos por un futuro de 
igualdad para toda la clase trabajadora, negros, 
latinos y blancos. Tendremos que eliminar a los 
ricos patrones que gobiernan esta sociedad, para 
poderle garantizar un futuro a nuestros jóvenes

Historia de dos comunidades victi-
mas del Racismo

En la escuela Fenger High, situada en la “Villa”, 
un área predominantemente negra en la comuni-
dad de Roseland, el año pasado, sólo 6% de los es-
tudiantes alcanzaron o sobrepasaron los patrones 
de lectura en el Examen de Rendimiento del Esta-
do de Illinois. Esta comunidad esta plagada de un 
astronómico número de familias Afro-Americanas 
que no pueden pagar sus hipotecas. Un tercio vive 
en la pobreza sin la posibilidad de un trabajo en su 
horizonte 

Otra comunidad victima es Altgeld Gardens. 
El Departamento de Viviendas de Chicago urban-
izó este aislado proyecto habitacional al extremo 
sur para trabajadores fabriles durante la Segunda 
Guerra Mundial. La Compañía Pullman tiraba sus 
desperdicios en la zona donde ahora se encuentra 
Altgeld Gardens. El Sur de Chicago es una de las 
cinco peores áreas de concentración de desperdi-
cios tóxicos en el país. Este “Gardens” tiene un 

alto índice de pobreza y desempleo y esta dentro 
del 15% de las comunidades más pobres de EEUU; 
85% de la infancia de Chicago vive en la pobreza.

La “respuesta” de los Patrones: 
Escuelas Militares y Guardia Nacion-

al
La violencia juvenil que infesta nuestras comu-

nidades sólo se va a agudizar con la crisis económi-
ca del capitalismo. La recuperación, como las Olim-
piadas, no van a llegar a los barrios pobres negros 
y Latinos. Obama lo sabe. Por eso despachó al 
Procurador General, Eric Holden y al Secretario 
de Educación, Arne Duncan – que fuera CEO de 
las Escuelas Públicas de Chicago, a la ciudad esta 
semana para que se reunieran con los enojados 
padres y estudiantes. “Chicago no será definida 
por este incidente si no por nuestra respuesta” fue 
la declaración de tres segundos que hizo Duncan 
ante las cámaras de televisión. Pero es la reforma 
escolar racista, Renacimiento 2010 de Duncan, la 
que es directamente responsable del siempre en 
aumento número de muertes juveniles 

Cuando dirigía las escuelas públicas Duncan 
cerró docenas de escuelas, abrió escuelas charter 
y sacó a miles de estudiantes de sus vecindarios 
infestados de pobreza y pandillas y los mando a 
nuevos vecindarios infestados de pobreza y pan-
dillas. Antes de Renacimiento 2010, el intoler-
able número de estudiantes abaleados en estos 
vecindarios fue de 15. En el año escolar 2006-2007 
subió a 24; en el 2007-2008 se contaron 23 muertes 
y 211 balaceras. Ahora en el 2008-2009 llegó a 40 
muertes y 290 balaceras (cinco en los primeros dos 
meses). Estas parecen cifras de Irak o Afganistán.

¿La “respuesta” pro-guerra? La miniaturización 
de las escuelas. Duncan cerró Carver High, la es-
cuela del vecindario Altgeld Gardens, y la convirtio 
en escuela militar de matricula selecta. “Reformó” 

Fenger High, es decir, despidió a todos los maes-
tros, empleados, ingenieros, etc., y contrató todo 
un personal nuevo.

La respuesta del alcalde Daley y Jesse Jackson 
es usar la Guardia Nacional para patrullar las calles 
de este vecindario negro, para “mantener la segu-
ridad de nuestros jóvenes y puedan ir a la escue-
la”. Marilyn Stewart, presidente del Sindicato de 
Maestros de Chicago y colaboradora de Duncan, 
respondió sugiriendo crear escuelas especiales 
sólo para los estudiantes “problemáticos”. Ya hay 
bastante de esas; se llaman centros de detención 
juveniles.

El Club de Educación de PLP siguió el liderazgo 
de los jóvenes y organizó una asamblea y venta de 
DESAFIO en la comunidad de Roseland, distribuy-
endo volantes y 130 periódicos y hablando por el 
megáfono. Un joven universitario pintó una pan-
carta que decía “Toque su bocina por la revolu-
ción”.

En general, los jóvenes se entusiasmaron por 
el apoyo de los trabajadores y jóvenes con los que 
hablaron. Esto nos ha ayudado a resucitar nuestra 
venta regular de DESAFIO los sábados, y nos mo-
tivó a integrarnos a una organización juvenil contra 
la violencia, que nos permite conocer más traba-
jadores interesados en las ideas de unidad multi-
racial y de revolución de PLP. En estas organiza-
ciones podemos ayudar a organizar luchas de clase 
anti-racistas, posibles paros escolares y movilizar 
contra el aumento de ataques racistas.

El Partido Laboral Progresista los invita a in-
tegrarse a este movimiento. La lucha por una 
sociedad comunista – la mejor respuesta a estos 
ataques racistas – destruirá este sistema de lucros 
y lo reemplazará con una sociedad que responda 
a las necesidades de la clase trabajadora internac-
ional. ¡Únasenos! J

“¿Quiere que pensemos como Obama?” 
mis estudiantes me preguntaron incrédulos. 
“¡El es quien nos metió en este lío!” Mo-
mentos antes, nos habíamos reunido con 
una organización pro-justicia social liderada 
por jóvenes. En vez de discutir la mortal 
golpiza de un estudiante Afro-americano 
y su conexión con nuestra lucha contra el 
sabotaje de las escuelas públicas, un pro-
fesor hacía tintinear una campana y anun-
ciaba “¡Estamos progresando!” para pasar 
de una tarea tonta a otra más tonta. ¿Esto 
es progreso?

El colmo fue cuando un adulto dijo que 
nuestra declaración de propósito era muy 
desafiante. Los autores, estudiantes que 
viven cerca de donde asesinaron a golpes 
a Derrion Albert después que el municipio 
despidió a los maestros veteranos de su es-
cuela y el director les dijo a los que pelea-
ban en la escuela “que se fueran a pelear 
afuera”, se quedaron aturdidos. El mod-
erador añadió que, “Tenemos que pensar 
como Obama…”

Allí yo me salí enojado. Para mi sorpresa, 
un participante del Proyecto de Verano sal-
ió conmigo. Le pregunté porque se salió. En 
L.A. no quería culpar a Obama, pero ahora 
estaba convencido. “¡El nos metió en este 
lío! Con lo que los estudiantes han aprendi-
do luchando contra los ataques a sus escue-
las, inmediatamente culpan a Arne Duncan 
por lo que le pasó a Derrion. Les pregunté 
si eso lo hace culpable a Obama y dijeron 
que “¡SI!”

En el pasillo, estuvimos de acuerdo que 
Derrion no fue la única victima; todos los 
que estuvieron envueltos son víctimas de 
este sistema racista. Si no los matan, se 
perderán en las prisiones. Cuando regresa-

mos, la reunión había cambiado. Mi amigo 
insistió que le diéramos otra oportunidad. 
Dije que menospreciaba a los estudiantes 
y perdíamos el tiempo en vez de discutir 
lo serio. Dije que decirles a los estudiantes 
que obedezcan el sistema que destruye 
sus escuelas niega sus experiencias con 
ataques y abandono en sus escuelas. Me 
preguntó como son las reuniones de PLP. 
“¡Hay respeto!” fue mi primera respuesta. 
“Hablamos de lo inmediato, primero. To-
dos nos vemos como líderes, así que todos 
tratamos de que las reuniones sean buenas. 
Nuestro objetivo es que los estudiantes se 
conviertan en líderes”.

En ese momento, un estudiante inter-
rumpió al profesor. “¿Por qué ignoramos el 
tema de la comunicación [entre estudiantes 
negros y latinos] y hablamos de lapiceros y 
papel?” Eso rompió la barrera y todos los 
estudiantes comenzaron a hablar, “Esto es 
lo que esta mal”, “¡Así no hacemos las re-
uniones!” Cuando el estudiante hablo, mi 
amigo admitió, “¡Yo estaba equivocado, tu 
tenias razón!”

El año pasado, este grupo organizó y 
participó en un sinnúmero de acciones. Re-
cibieron la atención de los maestros inter-
esados en nuestra línea militante contra la 
re-segregación y los ataques a las escuelas 
publicas de Chicago (ahora con dirigencia 
nacional). Los estudiantes influenciados por 
PLP están tomando más liderazgo político. 
El estudiante que se salió de la reunión aho-
ra se reúne con un club y esta empujando 
este grupo a la izquierda mientras hacemos 
esfuerzos por reclutar estudiantes de Chi-
cago al partido.

Maestro Rojo

Realidad Produce Cambios 
Cualitativos; Jóvenes Culpan 
Obama Por “Desastre”

Lucha anti-racista 
restaura agua para 

residentes de Newark
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Convertir Ira Militante en Lucha Contra 
Sistema Patronal

NEW YORK CITY, Octubre 28 — Cientos 
de trabajadores del sindicato (TWU, siglas en in-
glés) Local 100 marcharon hoy sobre el puente de 
Brooklyn. Protestaban la decisión de la Autoridad 
de Transito Metropolitana (MTA, siglas en inglés) 
de apelar el fallo de arbitraje legalmente-vincu-
lante de agosto.  Algunos trabajadores también 
organizaron acciones el 14 de octubre, como los 
“autobuses lentos” que el sindicato llamo “Día de 
Indignación”. 

Estas acciones y otras en el trabajo fueron las 
mejores respuestas a los ataques.  Pero la direc-
ción política de estas acciones militantes son muy 
importantes.  La reforma bajo el capitalismo puede 
desaparecer.  Para que el progreso dure, los tra-
bajadores tenemos que derrocar a los patrones 
y construir una sociedad comunista, donde los 
trabajadores tengan el poder y trabajar por sus 
necesidades no por ganancias.

Muchos trabajadores del transito que fueron 
multados después de la huelga ilegal del 2005 es-
taban furiosos que la MTA este desafiando a los 
trabajadores por seguir la ley de arbitraje.  Las 
pancartas de protesta decían: “¿Qué parte de le-
galmente-vinculante, no entienden?”

El fallo está basado en los contratos colectivos 
de la policía y bomberos quienes son en su may-
oría blancos y recibieron un mejor acuerdo.  

Las leyes patronales imponen la voluntad de la 
clase dominante capitalista.  La ley Taylor fue una 
“victoria” reformista que permitió que los sindica-

tos municipales organicen después de las huelgas 
del transito de 1966.  Pero los patrones la utilizan 
para castigar a los trabajadores del transito tras las 
repercusiones de las huelgas de 1980 y 2005.  

El fallo de agosto por lo que los trabajadores 
están luchando les dio un 11% de aumento de sala-
rio extendido en un periodo de 3 años y la con-
tribución al seguro médico bajó de 1.53% a 1.5%.  
Pero el fallo de arbitraje recibido después de la 
huelga, castiga a los trabajadores por eso los pa-
trones no lo desafiaron.  

La MTA – Bolsillo Sin Fondo de 
Wall Street

Los patrones quieren que los trabajadores 
municipales estén molestos con los “avariciosos” 
trabajadores del transito por conseguir un mejor 
contrato.  Los verdaderos avariciosos son los pa-
trones de la MTA y los banqueros de Wall Street 
que han hecho que el transito les genere millones 
en ganancias.  

Como explicó Kevin Maloney, en una carta al 
periódico The Chief (09/10), la verdadera causa 
de los problemas en el presupuesto de la MTA no 
está en los costos laborales sino en lal “deuda de 
servicio”.  

Cincuenta y cinco por ciento de los fondos de 
la MTA son costeados por los pasajeros.  Para lle-
nar el faltante creado por el financiamiento guber-
namental, la MTA secretamente recibió préstamos 
de los bancos en forma de bonos.  Ahora dos mil 

millones de dólares, casi 20% del presupuesto del 
2009 de la MTA, se va en el pago de la “deuda 
de servicio” –pagando los intereses de los bonos.  
Esta es la parte del presupuesto de la MTA que 
crece más rápidamente. 

El liberal Drum Major Institute reporto, “Entre 
el 2003 y 2008, los pagos a la deuda y los gastos 
laborales han crecido en un 45% y 40% respectiva-
mente, mientras que los costos laborales crecieron 
en un 16%.  Se espera que los pagos a la deuda 
crezcan un 51% mas para el 2012 –una tendencia 
insostenible”. (09/04)

¿Qué Sigue?
Mas acciones y demostraciones son necesarias, 

pero los trabajadores deben dirigirlas no los lideres 
sindicales o los políticos como Bill Thompson, John 
Liu, y Bill DeBlasio.  Las dos facciones del local 100 
están tratando de dirigir la ira de los trabajadores 
solamente hacia el alcalde Bloomger, por apoyar la 
decisión racista del concilio de la MTA, todos los 
políticos solo sirven a la clase capitalista.  Seguir-
los a ellos nos llevará a acuerdos similares que en-
gañan y atacan a los trabajadores.  

Una victoria duradera significa construir el Par-
tido Laboral Progresista para aumentar la lucha de 
clases y organizar contra el capitalismo.  Esa es la 
única manera para asegurar que la acción militante 
del 14 de octubre no se la lleve el aire, pero sirva 
como un pequeño ejemplo de la tremenda lucha 
de clases necesaria para unirse por una victoria 
comunista. J

La semana pasada en NYC un joven 
trabajador negro fue detenido por la 
policía camino a su trabajo en el aerop-
uerto LaGuardia. Primero la policía le dijo 
que tenia un foco roto en su auto, pero 
en la multa le citaron por pasarse un alto.  
¿Por qué lo paro la policía? Su ofensa fue 
probablemente por “DWB”(Significa por 
ser negro y manejar). 

Cuando los policías racistas le cues-
tionaron, ellos se dieron cuenta que su 
licencia estaba invalida temporalmente, 
y lo arrestaron.  Después, inspeccionaron 
todo el auto y encontraron su computa-
dora en la cajuela.  Aún sospechando del 
trabajador los policías racistas pasaron su 
numero de serie por la computadora. Se 
dieron cuenta que la computadora había 
sido reportado robado seis meses atrás. 

Hasta ahora no se sabe si el traba-
jador robo la computadora. Lo que si se 
sabe es esto: El departamento de policía 
de NY se comunicó con la policía fascista 
del aeropuerto, quienes confiscaron su 
identificación del trabajador, imposibil-
itándolo de trabajar y notificando a sus 
patrones del proceso, que de seguro 
terminará en su despido. La policía le 
formuló cargos por robo de propiedad 
federal, una felonía, y amenazaron con 
enviarlo a la prisión Riker Island. 

También sabemos que en noviembre 
pasado la policía del aeropuerto (para 
llenar su cuota de arrestos) atacó a un 
trabajador que estaba ayudando a pasa-
jeros. Todos los días la policía acosa a tra-
bajadores negros y latinos que van de su 
casa al trabajo.  Cada semana un traba-
jador negro es acosado por la policía rac-
ista del aeropuerto por violaciones ínfi-
mas del uniforme.  Y en cada vuelo que el 
trabajador carga y descarga los patrones 

le roban miles de dólares así como de 
otros trabajadores al pagarles un sueldo 
de $7.50 la hora y ganando decenas de 
miles en ventas de boletos por vuelo.  

El capitalismo es un sistema que usa 
las leyes y la idea de la propiedad privada 
para que los patrones puedan robarles a 
los trabajadores todos los días.  Utiliza 
la brutalidad policial para mantener y 
defender sus leyes.  Al mismo tiempo, 
trata de ensenarnos a nosotros los traba-
jadores a ser individualistas y solo pensar 
en nosotros.  El PLP no apoya el lastimar 
a otros trabajadores, entre eso se incluye 
el robo.  Sin embargo, debemos recordar 
que los trabajadores bajo el capitalismo 
roban porque no tienen suficiente o 
porque el sistema nos ensena el egoís-
mo individualista y a no importarnos los 
demás.   Luchar por el comunismo signifi-
ca no solo luchar para llenar las necesi-
dades materiales de la clase trabajadora 
sino también a luchar por un pensami-
ento colectivo y pro obrero. 

Este joven trabajador definitivamente 
estaba influenciado por la ideología 
capitalista, como todos nosotros.  Pero 
primero, el es solo un trabajador mas que 
a caído en las fauces racistas del sistema 
judicial capitalista.  Si eh hubiera sido un 
patrón blanco, de seguro la policía nunca 
lo hubiera parado.  Pero la policía de NY 
paro a un  joven trabajador negro y bajo 
el capitalismo eso es casi tan malo como 
una sentencia de muerte, ya sea por un 
disparo o por hambre por la perdida de 
su empleo. J

Estamos contentos de ver que DESAFIO nuevamente imprime 
cartas criticas del trabajo; esto nos ayudará a tener un beneficioso 
dialogo acerca de cómo mejorar nuestra forma de organizar por el 
comunismo en el trabajo diario. En Los Ángeles estamos haciendo 
lo mejor que podemos para organizar maestros y estudiantes en las 
reuniones sindicales y en nuestras escuelas locales, alrededor del DE-
SAFIO y construir una base para la línea revolucionaria del Partido. 
Hemos podido aumentar nuestra distribución a un promedio de 250 
periódicos por edición. Estamos activos en el sindicato de maestros 
y durante la pasada primavera organizamos dos huelgas ilegales en 
contra de los despidos de maestros, o sea un paro y protesta de 
una hora frente a nuestras escuelas que tuvieron un 90% de efec-
tividad. Estas acciones fueron organizadas por lectores del DESAFIO 
en nuestras escuelas, poniendo al frente la necesidad de desafiar las 
leyes patronales y el contrato sindical en la lucha contra los ataques 
a las escuelas, y reuniones de áreas y de todo el Distrito. Luchamos 
dentro del sindicato por un día de huelga-acción por toda la ciudad, 
y tuvimos un voto a favor en el área local de nuestras escuelas, pero 
cuando el liderato del sindicato retrocedió frente a una orden judicial 
de la Corte de ‘no-huelga’, no pudimos llevar a cabo la huelga ilegal 
en las escuelas de toda la ciudad.

Sin embargo hemos aumentado la distribución del periódico y 
reclutado un Nuevo club de jóvenes, que han estado activos en estas 
luchas en las escuelas y en los Proyectos de Verano. Hemos avanzado 
el entendimiento político de maestros y estudiantes, lectores del DE-
SAFIO, al rehusarse dejar que el liderato sindical defina los límites de 
la discusión-acción. Al desarrollarse el fascismo, la clase dominante 
usa los recortes y la “reforma escolar” para preparar las escuelas de 
una manera barata para la guerra. Pusimos la lucha en contra de las 
escuelas alquiladas (Charters) en ese contexto, en lugar de oportunis 
hacer eco a la retórica “anti-privatización” de los líderes sindicales y 
revisionistas. 

También hemos sido autocríticos acerca de haber sido engaña-
dos, al igual que muchos maestros activistas honestos, creyendo 
la publicidad de asegurar la reforma escolar. Muchos sindicalistas 
honestos y buenos maestros anti-racistas están dispuestos a creer 
en reformas porque ellos quieren algo bueno para los estudiantes. 
Nosotros luchamos con nuestros amigos políticos para que vean que 
el capitalismo no tiene nada bueno que ofrecer a las escuelas: que la 
“reforma escolar” es un plan fascista para enseñar a unos cuantos ha-
bilidades técnicas y mucho patriotismo al mismo tiempo que aumen-
tan el número de estudiantes por aula y horas de maestros, despiden 
maestros con mucha experiencia y trabajadores de limpieza. 

continúa en pág 7
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“Recuperación” para Patrones; 
Depresión para Trabajadores

A pesar que la prensa pregona el fin de la cri-
sis económica en Estados Unidos, estamos en una 
depresión. Esta depresión es una parte necesaria 
para el sistema capitalista y refleja la naturaleza 
racista del capitalismo. Al final la única forma de 
mejorar las condiciones de los trabajadores del 
mundo es una revolución comunista. 

El capitalismo no es planeado y es competi-
tivo – la medida de éxito de cualquier compañía 
es el máximo de ganancias.  La manufactura esta-
dounidense ha estado declinando comparado con 
sus rivales del mundo, debido, principalmente a la 
caída del índice de ganancias en la industria esta-
dounidense altamente automatizada.  Desde 1970, 
el declive de los salarios para los trabajadores de 
EEUU significa que ya no pueden comprar la mer-
cancía que producen. Esto ha llevado a una trampa 
tras otra de crédito. La última de estas trampas fue 
la estafa hipotecaria, causando que el precio de las 
casas se disparara. El colapso inevitable de esos 
precios fue lo que llevó a la reacción en cadena de 
reposesión y crisis económica.  

“Recuperación” Sin Empleos
Las condiciones de los trabajadores en África, 

Asia y Sur América están mucho peor que las de 
los trabajadores en EEUU. Pero los trabajadores 
aquí están en un nivel de depresión en cuanto a 
desempleo. Un jefe de la Reserva Federal de EEUU 
acepta que el índice “oficial” de desempleo na-
cional se dispararía del 9.7% al 16% si se agrega 
al índice a los desempleados que se han dado por 
vencidos. (Agence France-Presse, 28/8/09)  Incluy-
endo a los trabajadores temporales que quisieran 
trabajar a tiempo completo, la cifra subiría a 19%, 
o sea 30 millones de trabajadores. 

En Detroit, el antiguo centro de la industria 

automotriz estadounidense, el índice de desem-
pleo es de 28.9%, el número mas alto desde que 
existen los records. (ABC News 28/8/09). El New 
York Times (NYT) reporta que una tercera parte de 
los trabajadores llevan más de seis meses sin em-
pleo, nunca antes había estado tan alto. (8/11/09)

El desempleo estanca salarios y beneficios, 
mejorando las ganancias patronales, el costo es 
mas explotación de los trabajadores empleados.  
Cualquier “recuperación” en las ganancias patron-
ales, será desempleo para los trabajadores. 

Devastación Racista
La crisis tiene un aspecto racista particular. Aun 

después de que esta depresión empezara, una ter-
cera parte de la llamada clase media negra “ya es-
taba en peligro de caer a un nivel económico mas 
bajo” (NYT 9/13/09).  Si los trabajadores blancos 
han sido golpeados los trabajadores negros y lati-
nos han sufrido mucho mas.  

Los prestamos-no preferenciales, y otras hipo-
tecas pésimas fueron ofrecidas en desproporción 
en las áreas urbanas de color.  Cuando los intereses 
hipotecarios aumentaron, menos trabajadores ne-
gros podían pagar sus deudas.  También, para el 
2010 “40% de Afro-Americanos en toda la nación 
sufrirán rachas de desempleo y sub empleo”. (NYT, 
13/9/09)   Estos factores combinados han creado 
devastación para muchos trabajadores negros.  

Dos Caminos: Ganancias y Guer-
ras Sin Fin o Revolución Comunista

La estrategia de la Reserva Federal de Estados 
Unidos y el equipo económico de Obama “fue crear 
una cantidad abismal de dinero” (NYT 20/8/09).  
Imprimieron miles de millones de dólares, sin re-
spaldo y utilizaron ese dinero para “estimular” la 

economía.  Esto ha creado una deficiencia en el 
presupuesto de $1.8 mil billones.  La clase domi-
nante estadounidense, entre ellos, discuten cual 
será su próximo paso.  Pero nada menos que una 
guerra mayor o una serie de guerras para los EEUU 
y los patrones del mundo podrán acabar con esta 
crisis.  

Durante la Gran Depresión, el crecimiento 
económico de 1934-1936 fue seguido de recortes 
en el gasto gubernamental. Pero otro colapso ocur-
rió en 1937-1938.  Lo que terminó la Depresión y le 
dio a los capitalistas de EEUU la ventaja sobre su 
competencia fue la destrucción de las fábricas ale-
manas, francesas y británicas durante la Segunda 
Guerra Mundial y la movilización de millones de 
desempleados al ejército estadounidense.  

Sólo el derrocamiento del sistema capitalista de 
ganancias racista podrá resolver el problema del 
desempleo y las guerras económicas.  Las luchas 
reformistas por empleo, aumento de salarios, y 
regresar las tropas a casa dirigidas por el pensami-
ento comunista podrán construir una base para la 
unidad de clase antirracista contra los patrones.  
Pero no existen reformas que den soluciones a los 
problemas del capitalismo.  El comunismo podría 
organizar la producción para que llene las necesi-
dades de la clase trabajadora.  No existirá cálculo 
de ganancias.  Únetenos a nuestra lucha por un 
mundo comunista. J

crisis económica y dos guerras (a pesar de 
tener un presidente ganador del Premio 
de la Paz).  En el hospital, especialmente 
en cuidados intensivos, esto significa as-
esinar a sangre frial. 

Los trabajadores y profesionales de 
la salud deben unirse con los pacientes 
quienes, son las principales victimas de 
estos ataques, para luchar contra estos 
viles recortes racistas.  Nosotros debe-
mos empezar protestando en las reun-
iones comunitarias, organizando acciones 
en el trabajo y preparando una huelga, 
debemos luchar contra estos ataques de 
cualquier manera que podamos.  

Alguna gente cree que el nuevo con-
cilio reformista y el nuevo ejecutivo que 
cambiara las cosas van a mejorar el sis-
tema del Condado.  ¡Olvídenlo! ¡A ningún 
grupo de ricos administradores que reci-
ben órdenes de los banqueros millonarios 
y que fueron salvados de la quiebra por 
la pandilla de Obama, le importa la clase 
trabajadora! Es por eso que los traba-
jadores necesitamos el poder el comunis-
mo.  Únete al PLP y ayúdanos a acabar 
con este sistema asesino de una vez por 
todas. J

Estamos tratando de llevar un entend-
imiento que reforma y revolución son una 
contradicción, unida en la lucha de maes-
tros y estudiantes por una educación de-
cente. No estamos luchando para hacer 
que las escuelas patronales funcionen 
mejor para ellos, sino que para un mundo 
comunista donde la educación será para la 
clase trabajadora. Llamando por una huel-
ga en contra de los recortes y la reforma 
escolar es parte de la lucha por el liderato 
político de maestros y estudiantes, mos-
trándoles a ellos la dirección de la lucha 
por la revolución comunista y ganarlos al 
Partido. También tenemos muchas debili-
dades, pero medimos nuestro avance en 
reclutamiento, aumento de la distribución 
del DESAFIO y la profundización del en-
tendimiento de nuestros amigos, que los 
ataques a la clase trabajadora aumentan 
al agudizarse la crisis del capitalismo, la ri-
validad inter-imperialista se acelera y que 
la revolución comunista se convierte en 
una urgente necesidad. 

Maestros Camaradas de Los Ángeles 

representan la mayoría en algunas industrias.

“Para las agencias de temporales, los trabajadores indocumen-
tados son pura ganancia”, dice Aberkhane Boukhalfa, un represen-
tante sindical de Manpower, que participa en el piquete para “dar 
una mano”. La explotación racista de los trabajadores inmigrantes 
crea súper-ganancias para el patrón.

Los huelguistas tienen el apoyo de cinco federaciones sindi-
cales y cinco asociaciones. Una declaración de apoyo del sindicato 
de maestros de Paris dice: “La explotación de los indocumenta-
dos, los más inseguros de los trabajadores inseguros, abre las 
puertas para la destrucción de la seguridad laboral de todos los 
trabajadores. Ellos son las mayores victimas de una estrategia que 
elimina el trabajo estable de un número creciente de trabajadores, 
generaliza la flexibilidad laboral, elimina los códigos de trabajo e 
impone más presión sobre los trabajadores”.    

‘Vamos a ocupar este lugar por un año si es necesario…’

Kouaté Kandjura, uno de los representantes de la toma de la 
FNTP explica, “Tenemos que establecer un fondo de solidaridad 
para poder comprar comida. Estamos dispuestos a ocupar este 
lugar el tiempo que sea necesario, un día, un mes… o un año si es 
necesario”.

La lucha de estos trabajadores inmigrantes indocumentados 
en Francia es una lucha internacional en nombre de toda la clase 
obrera, contra los esfuerzos de los patrones por dividirnos según 
la nacionalidad (las fronteras las establecen los capitalistas). La 
“legalidad” de los trabajadores se basa en leyes que sirven a los 
patrones y que usan para alentar el antagonismo de un grupo con-
tra otro y de esa manera nos arrastran a la miseria a todos los 
trabajadores.

Estos trabajadores en Francia nos están dando el ejemplo a 
todos los obreros del mundo explotados por este sistema de lucro. 
La clase obrera internacional debe apoyarlos y adoptar el lema de 
PLP: “¡Arrasemos con todas las fronteras!” J

Viene de pág. 3
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Brooklyn, NY —  ¡Que semana que tuvimos 
en nuestra secundaria! La lucha de clases esta viv-
ita y coleando: Hemos ayudado la lucha contra el 
despido de un trabajador, creamos un capitulo del 
sindicato, luchamos contra los ataques racistas del 
director y de todo ese trabajo, casi 40 estudiante, 
padres y amigos se unieron a la celebración de la 
redada de John Brown a Harper’s Ferry.   Empeza-
mos la semana con una cena con los padres de los 
jóvenes interesados en ir a Harper’s Ferry.  Siete 
estudiantes y ocho padres llegaron a la cena.  

Mientras comíamos hablábamos sobre las ra-
zones por las que iríamos a Harper’s Ferry a cel-
ebrar la redada de John Brown y la lucha contra la 
esclavitud.  La discusión se extendió, a los despi-
dos uno de los padres trabaja para una agencia 
municipal, la cual despidió a 700 trabajadores y 
remplazado con temporales.  Otros padres hablar-
on sobre las luchas en las que están involucrados 
en las escuelas.  Les explicamos que la razón por la 
cual nosotros íbamos a Harper’s Ferry era porque 
somos revolucionarios y queríamos ganar a los tra-
bajadores a la idea de la necesidad de la violencia 
revolucionaria para derrocar al capitalismo, de la 
misma manera como John Brown vio la necesidad 
de la violencia para derrotar la esclavitud.  Tres de 
los padres viajaron con nosotros y otro par nos dio 
una contribución.  Se esta organizando una cena 
para celebrar el viaje Harper’s Ferry.

Organizando Contra Despidos
 El periódico NY Daily reporto el 9 de octubre 

que 530 trabajadores escolares en NYC serán des-
pedidos, un ataque racista ya que la mayoría de 
ellos son negros y latinos.  En nuestra escuela un 
trabajador será reemplazado por un trabajador 
con más señoría que había sido despedido.  En re-
spuesta miembros del PL y lideres del sindicato de 
los maestros organizaron un a petición para elevar 
el apoyo y la ira de los trabajadores en ese edificio.  
Casi todos firmaron la petición.  Empezamos a or-
ganizar una campaña para traer a maestros y mas 
personal a la asamblea de delegados del UFT(DA) 
para conseguir mas apoyo.  No pudimos llevar mas 

personal a la DA, pero si logramos que un com-
pañero de trabajo entrara a la reunión para presio-
nar al liderato de la UFT a que ayuden en la lucha 
por su trabajo.  

Al siguiente día tuvimos dos reuniones del 
sindicato en la escuela, unos 25 trabajadores se 
reunieron para hacer planes de lucha contra el 
hostigamiento de la administración.  También dis-
tribuimos “stickers” diciendo: No a los despidos…
que paguen los patrones” muchos estudiantes y 
personal los portaron.  Asignamos a miembros de 
cada departamento para que organicen una cena 
el viernes, ultimo día de nuestro compañero de tra-
bajo que será despedido, y luchamos con el per-
sonal para que participen en la línea de piquete el 
viernes por la mañana. 

El viernes como 20 personas hicieron mani-
festación en la escuela, contra los depidos y 
recortes, con la consigna “Ellos dicen recortar, no-
sotros decimos luchar” y “Obreros unidos jamás 
serán vencidos”.  Fue difícil conseguir que saliera 
más personal, pero estamos preparando el terreno 
para el futuro.  

A medio día uno de los camaradas fue llamado 
a la dirección y el director racista le advirtió que no 
llevara a estudiantes a Harper’s Ferry.  Esta ataque 
racista contra la unidad estudiante-trabajador nos 
molesto aun más y aumento nuestro compromiso, 
después supimos que hasta le personal mas con-
servador estaba enfurecido.  

Esa tarde fuimos a un bar local.  Como 30 de 
nosotros brindamos por nuestro compañero de 
trabajo, compartimos historias y fortalecimos 
nuestros lazos. 

¿El resultado de esta semana?
Más de treinta y cinco estudiantes, padres y 

maestros se unieron con nosotros en un día de cel-
ebración de la lucha contra el racismo con la violen-
cia y unidad multirracial de la clase trabajadora en 
Harper’s Ferry.  Estamos preparando planes, con 
estudiantes, maestros y padres, para luchar con-
tra el director racista. Nosotros empezaremos una 
campaña para luchar por la unidad estudiante-tra-
bajador.  El futuro en nuestro, la lucha continua. 
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HARPER’S FERRY, WV, Octubre 17 — Sopo-
rtando la lluvia y el frio, más de 150 trabajadores y 
estudiantes antirracistas de todo el país conmem-
oraron el 150 aniversario de la redada de John 
Brown en Harper’s Ferry.  La mayoría menores de 
25 años, reconocieron la necesidad de continuar la 
lucha de Brown contra el racismo con militancia y 
unidad multirracial.  

Miles de trabajadores del mundo fueron invita-
dos a celebrar el evento, enfocándose en educar 
a los jóvenes sobre el significado de la redada de 
Brown.  Los maestros promovieron el evento en 
sus aulas y alentaron a sus compañeros de trabajo 
para que ayudaran en la promoción del evento.  
Muchos meses de colectar fondos, entre ellos una 
rifa hicieron posible este evento.  

El programa comenzó con una lectura del dis-
curso de Brown en su juicio, por uno de los funda-
dores de la Sociedad Histórica de Harper’s Ferry.  
Brown dijo que si él fuera rico luchando contra los 
trabajadores en vez de un trabajador luchando 
contra el sistema de la esclavitud su destino hubi-
era sido diferente.  Cuando se le preguntó a este 
miembro de la Sociedad Histórica sobre su partici-
pación, se notó su entusiasmo sobre el plantón, y 
exasperación con el Servicio de Parques Nacion-
ales por no incluir estos eventos en su calendario 
oficial de actividades.  

Los estudiantes actuaron una reseña repre-
sentando a Brown, Harriet Tubman y Fredrick 
Douglas planeando la redada.  Enfocada en la ver-
sión de violencia de Douglas y las acciones de Tub-
man.   El evento continuo con cantos antirracistas y 
comunistas y la canción John Brown’s Body.

El realce para 
muchos fueron las 
palabras y una can-
ción sobre Emmet 
Till, un joven ne-
gro, cuyo linchami-
ento dio paso al 
movimiento de los 
Derechos Civiles.  
Su espíritu fue per-
sonificado recre-
ando el miedo que 
tenia Till de ser lin-
chado.  Otro artista 
canto la canción de 
Billie Holiday Fruta 
Extraña, escrita 
después de ver un 
linchamiento en el 
segregado sur.  La multitud respondió con fuerza 
rítmica entonando la consigna Aplastar al racismo, 
poder a los trabajadores.   

La entusiasmada multitud atestaron juntos 
para marchar por las calles de Harper’s Ferry con 
consignas militantes y banderas rojas, llevando su 
mensaje antirracista a la gente del pueblo y los visi-
tantes del parque nacional.    Todos soportaron la 
continua lluvia semejante a las condiciones de hace 
150 años.  

Se cerró el plantón en el lugar original en don-
de, anteriormente, estuviera el arsenal federal de 
100,000 armas, las cuales eran la meta de Brown.  
Un orador, antiguo luchador antirracista, hablo so-
bre el buen, pero pobremente ejecutado plan de 

Brown y las lecciones que la generación de ahora 
necesita aprender para acabar con el racismo.  Ter-
mino pasando La Espada de la Lucha a la nueva 
generación para que acaben de una vez por todas 
con el racismo.  Un estudiante universitario aceptó 
la Espada con humildad y renovado compromiso 
para la lucha.   El plantón terminó con un discurso 
sobre la necesidad de acabar con el capitalismo, y 
la lucha por el comunismo y unirse al Partido Labo-
ral Progresista.  El día de conmemoración reforzó 
las lecciones de unidad multirracial, militancia y au-
dacia como guías de nuestras vidas. J
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Lluvia No Puede Extinguir Espíritu 
Manifestantes Celebrando Excursión 

de John Brown

Forjando Unidad Estudiantes-Padres-
Maestros Inspirados por John Brown


